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Inscripciones en Campeonatos de la AEP
(actualizado noviembre-2022)
• La AEP publicará y actualizará el Calendario de Competiciones Deportivas en
nuestro sitio web: www.powerhispania.net.
• ¡MUY IMPORTANTE! Todas las comunicaciones relacionadas con inscripciones
a competiciones se realizarán siempre desde el e-mail oficial del club, por el
Responsable de Club y única y exclusivamente mediante el e-mail de la AEP:
InscripcionesAEP@gmail.com. De cualquier otra forma, no serán tenidas en
cuenta en caso de reclamaciones sobre inscripciones.
• En campeonatos de Powerlifting de nivel AEP-1 (a tres movimientos) debe
acreditarse una Marca Clasificatoria de Total, conseguida en campeonato de
nivel AEP-1, AEP-2, AEP-3 o internacional EPF-IPF, durante los doce (12) meses
previos o en la edición del año anterior de dicha competición.
• Los campeonatos de nivel Regional AEP-2 y de iniciación AEP-3 están abiertas
para todos los levantadores/as, pero se recomienda específicamente los de nivel
AEP-3 para noveles o que no hubieran obtenido aún una puntuación IPF GL, de
75 pt. para hombres o 65 pt. para mujeres, en competición oficial AEP. Las
marcas servirán para acreditar el acceso a competiciones AEP-1, pero en ningún
caso para batir récords de España.
• Solo aquellos clubes con afiliación a la AEP en vigor podrán inscribir a sus
afiliados/as para participar en los campeonatos oficiales de la AEP. En la sección
CLUBES -> Afiliaciones, de nuestro sitio web, puede consultarse los clubes con
afiliación en vigor, en el listado de Afiliados por Club, así como los datos de
contacto, en el listado de Clubes en Activo vinculados a la AEP durante los
últimos dos años.
• Para que una persona pueda ser inscrita a un campeonato, deberá tener
formalizada su Afiliación Individual a la AEP, a través de su correspondiente
club, al menos 30 días antes del inicio de dicho campeonato y, en cualquier
caso, siempre antes de solicitar su inscripción.
• Para cada campeonato se publicará en el sitio web de la AEP una página con la
información de dicha competición, con la Invitación Oficial, Formulario de
Inscripción, así como otra información relevante.
• En la Invitación Oficial se informará sobre el Club Organizador, lugar de
competición, horario previsto, alojamientos recomendados, fecha límite de
inscripción, etc.
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• El club agrupará las cuotas de inscripción en un pago único a ingresar en la
cuenta bancaria de la AEP, haciendo hincapié en identificar claramente el
nombre del club que realice el ingreso. NO se aceptará ningún ingreso cuyo
origen o finalidad no sea conocido y por lo tanto NO se dará la inscripción como
completada.
• El Responsable de Club deberá enviar antes de la fecha límite de cierre de
inscripciones, siempre desde el e-mail registrado del club, el Formulario de
Inscripción, junto con el comprobante del pago de las cuotas de inscripción de
sus levantadores/as, al e-mail de la AEP: InscripcionesAEP@gmail.com
• En el Formulario de Inscripción, deberá figurar OBLIGATORIAMENTE el
Número de aSociado (NS) de la temporada en curso de la persona a inscribir.
NO se aceptarán solicitudes de inscripción que incumplan este requisito.
• Adicionalmente, un levantador de nacionalidad NO española deberá aportar un
permiso por escrito (en inglés y/o español) de la federación nacional IPF de su
país de origen, autorizándole a participar en campeonatos de la AEP, o bien
certificando su NO pertenencia a dicha federación. Así mismo, deberá aportar
un documento acreditativo de su residencia en España.
• Es responsabilidad última de cada levantador inscrito asegurarse de que los
datos enviados por su club son los correctos y que su cuota de inscripción fue
abonada.
• En el caso de que un levantador no pudiera participar, por cualquier motivo, en
la competición en la que fue inscrito, será obligación del Responsable de Club
comunicar su baja a la AEP, a la mayor brevedad posible, utilizando para ello el
e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com.
• Solo podrá reclamarse la devolución de la Cuota de Inscripción cuando la baja
de un levantador hubiera sido comunicada con al menos quince (15) días de
antelación al inicio de la competición en la que estuviera inscrito.
• Una vez finalizado el plazo de inscripciones, se publicará en el sitio web de la
AEP la lista PROVISIONAL de inscritos, disponiendo entonces el Responsable
de Club de hasta siete (7) días para reclamar la corrección de cualquier error u
omisión en la lista de inscritos.

